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Versículo para Memorizar: “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el ta-
bernáculo de Dios con los hombres; y Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de
ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las prime-
ras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:3, 4).

Pensamiento clave: Considerar cómo Dios consumará nuestra salvación en Cristo y
restaurará la armonía del universo

Lo que hemos analizado durante este trimestre ahora se acerca a su conclusión. El
desenlace de la historia del mundo no tiene un final abierto, como si hubiera alguna
duda con respecto a quién será el vencedor en el drama del gran conflicto que abarca
a todo el universo. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario aporta el fundamento
a la victoria de Dios. No hay posibilidad alguna de un cambio en el guión. La victoria
pertenece al Señor y a todos sus santos. No habrá dudas en la mente de los salvados
acerca de los actos que involucran la justicia divina. La salvación será completa. Y es-
to comprende un acto extraño de parte de Dios: la destrucción de los impíos. En la t i-
pología del santuario, en el Día de la Expiación, todo aquél que no afligía era elimina-
do de en medio del pueblo. Aquél era un día especial de purificación, tanto del santua-
rio como del pueblo arrepentido. De igual modo, el día antitípico de la Expiación purif i-
ca las cosas celestiales (Hebreos 9:23), y también a los santos que confíen en los
méritos de Cristo. El resultado final será la restauración de la armonía existente en el
principio antes de la entrada del pecado en el universo, antes de la duda respecto de
Dios, y de su amor por sus criaturas, fuese puesto en tela de juicio. Finalmente, todas
las cosas serán aclaradas para siempre. El universo quedará en paz. Y esto sucederá
en el marco de la obra concretada por Cristo en la cruz y continuada en el Santuario
Celestial.

Purificación universal

“Entonces vi a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿Hasta cuándo durará
la visión del continuo, de la prevaricación asoladora, y del pisoteo del Santuario y del
ejército? Y él respondió: Hasta 2.300 tardes y mañanas. Entonces el Santuario será
purificado” (Daniel 8:13, 14).



Teniendo en cuenta que es de vital importancia comprender el elemento temporal in-
volucrado en este pasaje, esto es, los cálculos relacionados a los 2.300 años, que nos
llevan a 1844, dentro del contexto de nuestro estudio quiero destacar la profecía rela-
cionada al Santuario. Es clave percibir que Daniel 8 es una profecía relacionada con
el Santuario. Tal como hemos mencionado en uno de los comentarios de esta serie,
hay un vínculo entre este capítulo 8 de Daniel con Levítico 16 que no puede ser igno-
rado. Tres veces encontramos en él una referencia al santuario den Daniel 8: en el
versículo 11, la declaración de que el Santuario “fue echado por tierra”; en el versículo
13, la información de que el “santuario” fue entregado para ser pisoteado; y el versícu-
lo 14, relativo a la purificación del santuario.

Una comparación entre los capítulos 7 y 8 de Daniel nos muestra que la purificación
del Santuario a la que se alude en Daniel 8:14 es paralela a la escena del juicio de
Daniel 7:9, 10). Notemos un breve bosquejo:

Daniel 7 Daniel 8
Animales simbolizando reinos (versículos
. 3-7)

Animales simbolizando reinos (versículos
3-8)

Cuerno pequeño (versículo 8) Cuerno pequeño (versículo 9)
Actos del cuerno (versículos 8, 21, 24,
25)

Actos del cuerno (versículos 10-12, 24-
25)

Juicio celestial (versículos 9-10) Purificación del santuario (versículos 13-
14)

La conclusión, por lo tanto, es que esta purificación del santuario se da en el contexto
del juicio celestial. Es preciso destacar que, según lo comprendemos, el juicio es un
proceso, y no un punto en el tiempo. Como un proceso, el juicio escatológico comenzó
en 1844, al final del período de los 2.300 años (Daniel 8:14), y encontrará su final úni-
camente al final del Milenio. Podemos ver entonces, que el juicio no es algo que se
realiza apresuradamente, de manera descuidada, siendo que está en juego el interés
de todo el Universo. De una manera más particular, está en juego el nombre de Dios,
su justicia, su trato don sus criaturas. Si alguien dijo que Dios no necesitaba tanto
tiempo para concretar su juicio, lo mismo podría decirse de que Él no necesita un jui-
cio, siendo que Él es Omnisciente. Ambas afirmaciones son correctas. Pero no pode-
mos ignorar el hecho de que el Juicio tiene significado para los seres creados, y los
tales no son omniscientes. Dios respeta las limitaciones de sus criaturas y, por amor a
ellas, proporciona todo el tiempo necesario para que no quede ninguna duda en la
mente de nadie con respecto a la justicia de sus actos, los cuales incluyen las salva-
ción de aquellos que confíen en los méritos del Salvador, como también de la destruc-
ción de todos los que descuidaron el don divino manifestado en la Cruz del Calvario.

La purificación del Santuario en el Día de la Expiación era el clímax del ministerio sa-
cerdotal en el año litúrgico, y el momento más solemne de todo el proceso de expia-
ción. En la conclusión de aquél rito, el sacerdote bendecía al pueblo. Cuando enten-
demos que es Cristo quien realiza fielmente ese ministerio, que vivimos en el día anti-
típico de Expiación, nuestra vida es impactada de manera poderosa, y nos lleva a una
vida piadosa y consagrada. En cualquier momento, nuestro Salvador culminará sus
menesteres en el Santuario Celestial y saldrá para bendecir a todos los que lo estén
aguardando para salvación.



La vindicación del pueblo de Dios

Un aspecto del juicio que no siempre es enfatizado tanto como se debería es el de la
vindicación del pueblo de Dios. Si analizamos el tema según el contexto de Daniel 7,
veremos que el juicio siempre aparece a continuación de los actos del cuerno peque-
ño. Notemos:

Actos del cuerno pequeño Juicio
Surgimiento del cuerno pequeño, con
ojos como de hombre y hablando inso-
lencias (versículo 8).

Escena judicial: Tronos, Anciano de Días,
el tribunal se siente y se abren los libros.

El cuerno sale a hacer guerra contra los
santos y prevalece contra ellos (versículo
21).

El Anciano de Días imparte justicia a los
santos en su favor (versículo 22).

El cuerno pequeño hiere a los santos, y
los santos le son entregados por 1.260
años.

Después de los 1.260 días, esto es, luego
de 1798, el tribunal se sienta para quitarle
el dominio al cuerno pequeño y destruirlo
(versículo 26).

Este cuadro hace evidente el hecho de que, como resultado del juicio, entre otras co-
sas, Dios actúa destruyendo al “cuerno” (versículo 26) y, pronunciada una sentencia
favorable a los santos, que finalmente poseen el reino (versículos 22, 27). En este as-
pecto, el juicio es a favor de los santos: ellos son declarados dignos, en Cristo, de
heredar el reino. Pero esto no debe empañar las lecciones del Día de la Expiación,
que exigía que el fiel afligiera su corazón, ayunara, lo guardara como un día de repo-
so, etc. En suma, era un día solemne, que requería un permanente examen del co-
razón de todo fiel.

Volviendo al Día de la Expiación, luego de terminar su obra en el interior del santuario,
el sumo sacerdote salía del tabernáculo para bendecir al pueblo. En lo tocante al Su-
mo Sacerdote celestial, su salida indica su regreso para bendecir a su pueblo, que lo
aguarda con expectativa. Esto lo encontramos en Hebreos 9:27, 28, que hace men-
ción al juicio (versículo 27), y relaciona esta obra con la segunda venida. En lo tocante
al plan de expiación, el regreso de Jesús es el último gran evento que todavía falta en
alcanzar su cumplimiento en la historia de la expiación (obviamente, con sus deriva-
dos: el milenio, el juicio de los impíos, etc.). Si pensamos en términos apocalípticos,
bajo el sexto sello (Apocalipsis 6:16, 17), encontramos un cuadro de los impíos aterro-
rizados con el retorno de Jesús. El horror es tan grande que ellos piden que las rocas
caigan sobre ellos. Creen que es preferible morir aplastados por las grandes rocas
que enfrentar la ira de Aquél que está sentado sobre su trono.

Por otro lado, los santos de Dios han sido sellados para salvación. Toda su esperanza
se concentra en el regreso de su Señor. Es todo lo que anhelan. Su mirada no se en-
foca en las cosas de este mundo. Tal como dice un himno, “la gloria de esta tierra es
pasajera”. No es la gloria terrenal lo que los santos han buscado, ni los tesoros terre-
nales, ni ninguna otra cosa que impida su comunión con el Salvador. Los santos es-



tarán enfocados en una sola cosa. Todo lo demás perderá importancia ante lo más
importante que es el estar preparados para el regreso de Jesús. Recordando las pa-
labras del Salvador, “¿Qué aprovecha el hombre, si gana el mundo entero y pierde su
vida?” (Mateo 16:26), o sea, su salvación. La vida habrá sido inútil. Pero el cristiano
genuino no vive en vano. Sigue a su Señor hasta el Santuario Celestial, al Lugar
Santísimo, desde donde recibe el perdón y el poder para ser un vencedor en la lucha
contra el pecado. Por eso, el retorno de Cristo es la suprema esperanza que arde en
su corazón, puesto que sabe que, con ella, todas las demás cosas se concretarán.

Animo a que lean los comentarios de la lección correspondiente al Lunes con respecto
a las transformaciones resultantes de la Segunda Venida de Cristo.

El juicio de los poderes del mal y de los malvados

La cruz no fue solo una revelación del amor de Dios por un mundo perdido, sino tam-
bién la manifestación de la justicia divina (Romanos 3:21-26). Esto debería servir de
advertencia para aquellos que, razonando como es usual en la tierra, dicen que, al fi-
nal, todo estará bien (teológicamente, esto implicaría que, al final, Dios salvará a to-
dos, un concepto conocido como universalismo). Tal razonamiento puede inducir a
que se viva de manera descuidada, ignorando las advertencias de la Palabra de Dios,
sin un compromiso definido por Cristo, de una manera egoísta, amando al mundo y a
sus atractivos y sin tomar a Dios seriamente.

Otra variante que puede distinguirse es que Dios es bueno y como buen Padre que
es, finalmente salvará a todos. Nadie que tenga un mínimo de conocimiento de las
Escrituras negará la afirmación de que Dios es bueno. Pero, igualmente, nadie que
conozca la revelación bíblica ignorará la enseñanza de que “si voluntariamente se-
guimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no que-
da más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor del
fuego, que ha de devorar a los adversarios” (Hebreos 10:26, 27). La Biblia presenta a
Dios, con todos sus atributos, operando en armonía. No podemos separarlos. No se
puede exaltar uno en detrimento de los demás. El amor no sobrepasa a la justicia.
Ambas se manifestaron en la Cruz. Y ambas se manifestarán, finalmente, en el casti-
go de los impíos. Estos no serán introducidos en un lugar que les de algún placer. La
preparación para la vida celestial comienza justamente aquí. La atmósfera del cielo es
de alabanza. Leemos en Apocalipsis 7:14, 15, que los santos “están ante el trono de
Dios, y le sirven día y noche en su Santuario”.

Si alguien no encuentra ningún deleite en servir al Señor en esta vida, lo que expre-
sará sus elecciones y valores, y que no concuerdan con los que enseñó Cristo, sería
terrible, realmente, para ellos ser introducidos en un lugar en el que el mayor placer
será adorar al Cordero que fue muerto (Apocalipsis 5). Por lo tanto, será un acto de
justicia, y también de amor, dejar fuera del cielo a los rebeldes impenitentes, que des-
preciaron la muerte de Jesús y siguieron sus propios caminos, sin importarles la vo-
luntad divina. Cosecharán las consecuencias de sus propias elecciones. En esto, Dios
será justo. En ello también se manifestará el amor de Dios.

Dios juzgó al mundo cuando éste fue destruido por el Diluvio. Esto evidencia que la
paciencia divina tiene un límite. De igual manera, Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. No



fue un acto arbitrario de Dios. Ellos tuvieron sus oportunidades. Antes del Diluvio, Dios
envió su mensaje mediante su siervo Noé. El mensajero fue desdeñado y, con él, al
Autor del mensaje. Sodoma y Gomorra también tuvieron sus oportunidades. A pesar
de las equivocaciones de Lot, los habitantes de las ciudades de la llanura tuvieron la
oportunidad de aprender acerca del Dios verdadero. Pero prefirieron seguir sus cami-
nos de perversión, inmoralidad. Y cosecharon sus consecuencias.

Antes que el juicio final de Dios recaiga sobre este mundo, El enviará un mensaje fi-
nal. Este se encuentra registrado en Apocalipsis 14:6-12. Es el triple mensaje angél i-
co, un mensaje de salvación. El primero destaca el Evangelio eterno de la gracia de
Dios en Cristo para salvación del hombre. Pero también es un mensaje de juicio, el
mismo ángel anuncia la llegada de la hora del juicio. El Evangelio y el juicio van jun-
tos. Uno no es la antítesis del otro. Ambos operan armónicamente. La verdadera pre-
paración para el juicio que se realiza en el Santuario Celestial es el compromiso con el
Evangelio eterno de Jesucristo. Para aquellos que están en Cristo, no hay condena-
ción (Romanos 8:1). Por esta razón, los fieles hijos de Dios están tranquilos, confia-
dos, pues su caso está en manos del Sumo Sacerdote celestial. Pueden descansar
tranquilos, seguros de la salvación.

Por otra parte, los impíos, los que despreciaron el mensaje de la salvación, que cruci-
ficaron nuevamente al Hijo de Dios, serán juzgados durante el Milenio. Este no es un
juicio que decidirá el caso de cualquiera, como si pudiera haberse deslizado un error
durante el juicio investigador previo al advenimiento. Es un juicio de revisión y de de-
claración de sentencia. Los santos estarán satisfechos con el resultado final. Durante
ese período, Satanás estará limitado a este planeta, y tendrá un tiempo para reflexio-
nar en el resultado de su rebelión contra Dios. Aunque consciente de la justicia de
Dios en su trato con los pecadores, una vez terminado el milenio, Satanás conducirá
su último acto de rebeldía. Cuando resuciten todos aquellos que compondrán el ejérci-
to de los impíos, Satanás los convencerá de que será posible tomar por asalto a la
Nueva Jerusalén. Este esfuerzo final desencadenará la destrucción definitiva de los
pecadores, junto con Satanás. La destrucción de todo ello resultará en la reconcilia-
ción cósmica.

Reconciliación cósmica

Esta reconciliación se concreta como parte del proceso expiatorio. Según el autor de
la carta a los Hebreos, después de la muerte viene el juicio (Hebreos 9:27). Pero, co-
mo ya hemos visto, el juicio es un proceso, en el cual la primera parte es el juicio in-
vestigador previo al advenimiento, el cual se inició en 1844. Al fin de esta etapa, Jesús
volverá y traerá consigo el galardón para darle a cada uno conforme a sus obras
(Apocalipsis 22:12). Los justos muertos serán resucitados inmortales e incorruptibles
(1 Corintios 15:51-54). Los justos vivos serán transformados cuando Jesús venga (1
Tesalonicenses 4:16, 17). En cuanto a los impíos vivos, serán destruidos por la mani-
festación de la gloria divina (2 Tesalonicenses 2:8). Pero el proceso continuará duran-
te el Milenio, como ya hemos visto.

En el libro de Apocalipsis, las fuerzas del mal son simbolizadas por el dragón (Apoca-
lipsis 12), la bestia del mar y la bestia de la tierra, o el falso profeta (Apocalipsis 13;
16). Estas fuerzas se opondrán a Dios y su pueblo, identificado como el remanente



(Apocalipsis 12:17), o santos (Apocalipsis 14:12). En su oposición a Dios, conforman
una trinidad satánica, opuesta a la Trinidad divina. Es la confederación del mal, que
opera conjuntamente para alcanzar los objetivos iniciales de Satanás de exaltarse
como si fuera el verdadero Dios (Isaías 14). Consigue un triunfo parcial pues, como
está registrado en la profecía, los moradores de la tierra, que son enemigos de Dios y
de su pueblo, se maravillarán delante de la bestia, a quien le rendirán adoración, junto
con el dragón (Apocalipsis 13:4). También los reyes de la tierra serán engañados por
sus milagros realizados por los tres espíritus inmundos (Apocalipsis 16:13, 14), y se
unirán a la trinidad satánica en su rebelión contra Dios. Esto nos debe servir de adver-
tencia respecto a la posibilidad de la tentación de ver en los milagros una señal del
poder de Dios puesto que, como ya hemos visto, Satanás realizará milagros con el
objetivo de engañar al mundo. La única salvaguardia estará en probar todas las cosas
a la luz de la Palabra revelada de Dios.

No obstante la aparente supremacía de las fuerzas del mal congregando los lideraz-
gos políticos y religiosos del mundo, con el control de todos los medios de producción
y comercialización (a los que no se alineen con tales poderes se les prohibirá comprar
y vender y serán amenazados de muerte), la derrota de esta confederación maligna
está asegurada. No debemos ser engañados por la apariencia de superioridad. En el
Apocalipsis, la victoria celestial aparece a través del instrumento menso indicado,
desde el punto de vista humano. Y el Cordero de Dios, que fue muerto, quien asegura
la victoria definitiva de Dios en este gran conflicto (Apocalipsis 5). Es la sangre del
Cordero lo que conduce a sus siervos a la victoria final (Apocalipsis 12:11). Finalmen-
te, los impíos serán destruidos al final del milenio.

Aquellos que escogieron adorar a la bestia, siguiendo su orientación religio-
sa/teológica/espiritual, y también al dragón, el verdadero mentor de todos los apósta-
tas, su destino será la aniquilación final, definitiva. No a través de un tormento eterno,
como algunos suponen. Aún en el sistema humano, con todas sus deficiencias, la pe-
na es proporcional al crimen. No se atribuye la misma pena a todos los individuos, in-
dependientemente de la infracción cometida. No serían considerados justos aquellos
que obren de esa manera en los tribunales. La opción por el tormento eterno le atribu-
ye a Dios un modo de actuar que no se acepta en las cortes de justicia de este mun-
do. Dios no obra de ese modo. No hay un infierno que arde continuamente, eterna-
mente, para infligir a los impíos dolor y sufrimiento. En su justicia, Dios castiga; pero,
en su amor, no es eterna. Es un castigo proporcional al pecado de cada uno y que,
una vez concretado, implicará la aniquilación definitiva de todos los pecadores del
universo. En las palabras del profeta, el fuego eterno no dejará ni raíz ni rama (Mala-
quías 3). El fuego es eterno en sus resultados. Satanás ya no existirá más. El fuego
es eterno en sus resultados, Satanás ya no existirá más. Y todos los moradores de la
Tierra, y que fueron engañados por la trinidad satánica, serán destruidos. ¡Qué con-
traste terrible, aquellos que fueron engañados por el fuego que la bestia hizo descen-
der del cielo (Apocalipsis 13:13) serán, finalmente, destruidos por el fuego que des-
cenderá desde el cielo, de parte de Dios (Apocalipsis 20:9)!

El triunfo del amor de Dios

Cuando las personas planifican su futuro, generalmente están dispuestas a pagar el
precio por la concreción de sus sueños. Esto puede significar un corte importante en



los ingresos habituales, pero que se realiza con gusto. Si el sueño vale la pena, no se
consideran los sacrificios ni las privaciones. Es bueno que hagamos sueños para esta
vida: la finalización de los estudios universitarios, una maestría, el matrimonio, tener
hijos, comprar una casa, un nuevo auto, etc. Ahora piensa en tus planes para la vida
eterna, un aspecto que puede ser importante es darle un nombre al proyecto, quizá
podría ser “Proyecto de Vida eterna” o “Proyecto con Jesús en el futuro”. ¿Qué planes
estás haciendo para concretar este proyecto? ¿Hay alguna cosa que esté interfiriendo
con el logro de tu ideal? ¿Está escaseando tiempo para dedicarse a este proyecto,
para evaluar, verificar los avances, hacer las correcciones necesarias? ¿Qué cosas
podrías dejar para disfrutar más tiempo con Jesús? ¿La televisión? ¿Internet? El valor
de aquello que ansiamos puede ser medido por el tiempo que le dediquemos a su
concreción.

La victoria de Dios en el gran conflicto contra Satanás es segura. Dios cumplirá lo que
prometió. Jesús volverá a buscar a sus santos. Los redimidos vivirán en el Hogar que
Él les preparó. El gozo del cielo consistirá en exaltar las maravillas del amor redentor.

Ansiamos el fin de la injusticia. Deseamos el fin de la corrupción en todas las esferas
de la vida. Queremos el fin del dolor, el sufrimiento, las enfermedades, la muerte, el
luto. Queremos una vida que se extienda hacia la eternidad. Para nosotros, eso pare-
ce ser algo casi imposible. Pero en eso consiste la promesa de Dios para nosotros.

Este resultado final es maravillosamente expresado por Elena G. de White, en el
párrafo final del Conflicto de los siglos: “El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más
pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armon-
ía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y
contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imper-
ceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran
en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor” (p. 737).

Conclusión

El plan de redención fue elaborado antes de la propia creación del hombre. Cristo es
el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Cielo estuvo dispues-
to al mayor de los sacrificios, a entregar la segunda Persona de la Divinidad, el Verbo
que se hizo carne (Juan 1:14), para restaurar la armonía en el universo quebrantada
por la introducción de un elemento extraño a la perfección creada por Dios. El pecado
rompió con la armonía existente en la naturaleza, entre los seres humanos, y entre
éstos y su Creador. El plan de redención es la solución para estos desequilibrios. Du-
rante siglos, este plan ha estado operando. Pero su duración no será indefinida. La
muerte de Cristo aseguró la victoria del plan de Dios. Es en esa muerte que está la
seguridad de que Dios, en el momento justo, concluirá su proyecto eterno, salvando a
su pueblo fiel y destruyendo al gran rebelde y todos sus seguidores. No habrá una
tercera opción. Únicamente salvados y perdidos.

Conscientes de que hoy estamos decidiendo a qué grupo vamos a pertenecer, creo
pertinente algunas reflexiones a modo de conclusión. Como estamos comenzando un
nuevo año, esta es una ocasión propicia para tomar decisiones relativas al futuro. No
sólo para un futuro inmediato, tampoco para un futuro a medio y largo plazo, digamos,



de aquí a cinco, diez o más años. Es importante que pensemos en términos espiritua-
les, en un proyecto que involucre nuestro futuro eterno. Esto puede incluir la conclu-
sión de la lectura de la Biblia, de algún libro o libros del Espíritu de Profecía, de dar
estudios bíblicos a algunas personas, de ser un mayordomo fiel. Mientras Jesús inter-
cede por nosotros en su Santuario, podemos acercarnos confiadamente al trono de la
gracia para obtener perdón y poder para una vida consagrada, una vida victoriosa por
los méritos de Jesús, una vida de preparación para su retorno.

Este es el día de la salvación. Escuchemos hoy su voz. ¡No la rechacemos! Dios quie-
re salvar a todo aquél que se le acerque confiando en su sacrificio expiatorio. Sus
brazos están abiertos, esperando. Vayamos a Él, pongamos nuestra vida en sus ma-
nos, en la seguridad de que, en aquellos nuevos cielos y nueva tierra estaremos para
siempre con nuestro Señor.

Que Dios te de esta seguridad de salvación, la que se encuentra en Cristo Jesús,
nuestro Salvador.

Pr. João Antonio Alves
Profesor de Teología

Instituto Adventista del Nordeste
Brasil
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